
 

 

Convocatoria 2014  

Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales 

AT-0116/2014 

IMPLEMENTA 

T-14 

 

 

 

 

 

APP Móvil Plan de Actuación frente a Emergencias en la PYME y MICROPYME ~ 28 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Naturaleza del Fuego 

 

4 



 

 

Convocatoria 2014  

Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales 

AT-0116/2014 

IMPLEMENTA 

T-14 

 

 

 

 

 

APP Móvil Plan de Actuación frente a Emergencias en la PYME y MICROPYME ~ 29 ~ 

 

4. Naturaleza del Fuego 

 

El fuego es una reacción química entre el combustible y el comburente y se produce gracias a 

una energía de activación. Los combustibles pueden ser muy variados pero el comburente 

suele ser siempre el oxígeno, presente en el aire de la atmósfera en una proporción del 21%. 

 

Para que se produzca el fuego se necesita que el combustible tenga la temperatura adecuada 

para iniciarse la combustión. Podríamos decir entonces que el fuego está compuesto de los tres 

elementos que lo componen, el combustible, el comburente y la energía de activación, ya que si 

alguno de estos tres elementos no está presente en la reacción de combustión el fuego no se 

produce. Estos tres elementos se han considerado siempre parte necesaria de la reacción de 

combustión aunque hoy en día se ha de hablar de un cuarto componente, la reacción en 

cadena. Esto implica que el fuego se compone de estos cuatro elementos y por tanto, que la 

eliminación de cualquiera de ellos terminará extinguiendo el fuego. 

 

Aunque para que se inicie el fuego solamente son necesarios tres de los cuatro elementos que 

lo forman (combustible, comburente y energía de activación) para que el fuego continúe se 

hace indispensable el cuarto componente, la reacción en cadena. 

 

Si comprendemos cual es el efecto de cada uno de estos componentes sobre el fuego 

entenderemos también como apagarlo: 

 

 Extinción por sofocación: debemos evitar que el comburente entre en contacto con el 

fuego, es decir, evitar la entrada de nuevo oxígeno en la reacción. 

 

 Modificación de la atmósfera del incendio: consiste en intercambiar el aire que rodea al 

fuego por una atmósfera inerte, esto es lo que se consigue al vaciar un extintor de CO2 

sobre un fuego, desplazando al oxígeno. 

 

 Eliminar el combustible: el objetivo de este método es claro, al suprimir el combustible 

el fuego se queda sin materia prima para continuar ardiendo. 
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 Eliminación del calor: al enfriar el combustible evitamos que continúe la reacción de 

combustión, ya que necesita calor como hemos comentado anteriormente, terminando 

por apagar el fuego. 

 

 Supresión de la reacción en cadena: para terminar con la reacción en cadena el 

método más habitual es cubrir el incendio con sustancias químicas que bloqueen los 

radicales libres de la reacción de combustión. 

 

 

 

Química del Fuego: 

El fuego es una combustión, y lo aplicable al fuego lo es al incendio. Una combustión es un 

proceso químico-físico que se manifiesta cuando un cuerpo se une al oxígeno y desprende 

calor. Dependiendo de la velocidad de este proceso estaremos ante una simple oxidación o una 

violenta explosión. 

 

El fuego no es más que una reacción de oxidación-reducción fuertemente exotérmica. 

 

Vamos a ver estos conceptos: 

 

 Reacción de oxidación-reducción: la reacción química que se produce entre dos 

elementos, sustancias o cuerpos, en la que uno se oxida a costa del otro que se 

reduce. El elemento que se reduce es el agente oxidante que “roba electrones” al 

agente reductor. 

 

 Reacción exotérmica: se produce con desprendimiento de calor, porque las sustancias 

resultantes de la reacción tienen menos energía que las que dieron lugar a la misma. 

Esa energía sobrante se manifiesta en forma de calor. 
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Factores del incendio: 

 

 Combustible: Cualquier sustancia o materia capaz de arder en contacto con el aire, 

oxígeno o una mezcla gaseosa que contenga oxígeno, produciendo una cierta cantidad 

de calor. En una combustión es el agente reductor que cede o traspasa electrones al 

agente oxidante. 

 

Combustible es toda sustancia que no ha alcanzado su grado máximo de oxidación. 

Normalmente las materias combustibles contienen cantidades apreciables de carbono 

e hidrógeno, que son elementos oxidables. 

 

 Comburente: Producto o sustancia que proporciona el oxígeno necesario para la 

combustión. Es el cuerpo en cuya presencia puede arder el combustible. En una 

combustión es el agente oxidante el que roba electrones al reductor. 

Normalmente el comburente será el oxígeno del aire, pero hay otros productos que lo 

pueden ser. 

 

 Calor (energía de activación): No siempre que hay un combustible en presencia 

de un comburente se produce la combustión. Para que esto suceda es 

necesario un tercer factor que provoque esa reacción, este tercer factor es lo 

que llamamos energía de activación que es aportada por los focos de ignición y 

puede tener diversos orígenes: Origen químico (cualquier reacción exotérmica 

provoca calor que puede ser el origen de un incendio), origen mecánico (los 

choques o roces entre metales generan calor y chispas que pueden aportar la 

energía necesaria para iniciar un incendio) origen eléctrico (el paso de una 

corriente eléctrica provoca calor y eso es causa de numerosos incendios) 

origen natural (rayos, entre otros). 

 

 Reacción en Cadena: En ocasiones, a pesar de tener los tres factores 

conjugados en tiempo y lugar, y con la intensidad suficiente, la reacción no 

progresaba. La explicación es sencilla si l ambiente no es apto para disipar 

todo el calor que se produce, lo que ocurre es que ese calor no disipado que 

calentando la mezcla combustible-comburente, con lo que se convierte en una 

nueva energía de activación que provoca el reinicio o ayuda a que la reacción 

continúe. Es decir, se produce una reacción en cadena. 
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Evolución de los incendios: 

Vamos a considerar 4 fases en la cadena lógica del incendio: 

 

 Iniciación: Puede venir motivada por muchas causas ajenas a los combustibles, pero al 

final lo que tendremos son: unos combustibles (mobiliario, telas, etc.), un comburente 

(el oxígeno del aire) y una energía de activación (por ejemplo una colilla mal apagada). 

 

Ya están los tres factores del incendio y comienza el fuego que produce una liberación 

de energía en forma de calor que es suficiente para mantener la reacción en cadena. 

Ya tenemos declarado el incendio. 

 

 Desarrollo: El incendio empieza a desarrollarse libremente porque todavía el contenido 

de oxígeno por ejemplo en una habitación posibilita la combustión completa de los 

materiales involucrados. 

 

La temperatura ambiente va subiendo y, por radiación y conducción, se van inflamando 

otros elementos que no estaban afectados por el fuego. 

 

La temperatura ambiente sube de forma acelerada y en el techo puede superar los 700 

grados. 

 

En poco tiempo empieza a disminuir la concentración de oxígeno en el aire. 

 

Cada vez se va generando más monóxido de carbono, gas inflamable y asfixiante, así 

como otros gases inflamables que no combustionan por falta de oxígeno. 

 

Entramos en lo que pudiéramos llamar fase latente del incendio. Esta fase es muy 

peligrosa ya que se está preparando la Combustión Súbita Generalizada (CSG). La 

sobrepresión hará que salten cristales u otros elementos, de forma que se facilita la 

entrada de aire fresco que es lo que necesita el fuego latente para que se produzca 

dicha Combustión. 

 

La CSG se origina porque se ha aportado oxígeno y ahora todos los materiales pueden 

volver a arder libremente y a la vez, así como los gases inflamables. 
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 Propagación: El incendio alcanza grandes dimensiones y en esta fase el calor se 

transmite por todos los medios. Por convección se generan corrientes de humo, gases 

calientes, etc. Que van a buscar cualquier resquicio para continuar su camino. 

La radiación actúa con mucha importancia en esta fase, ya que cuando más calientes 

están los cuerpos más radiación se transmite. 

 

 La extinción: se puede producirse de forma natural. Si todo el combustible se agota 

porque ya se ha quemado, el incendio se apaga solo porque ya no hay nada que pueda 

arder. Aunque cuando hablamos de extinción nos referimos a la extinción provocada 

por la acción del hombre. 

 

En la actuación de los Bomberos se deberán seguir unas pautas que habrán de ser 

conocidas. 

 

A un recinto incendiado se debe entrar agachado y nunca un hombre solo. Lo de entrar 

agachado es porque las corrientes de convección y que el humo y el calor se 

depositarán en la parte de arriba. Lo de no entrar solo es por precaución. La extinción 

es una operación en equipo, si se va con un compañero no se le puede dejar 

abandonado, o los dos para adelante o los dos para atrás, pero nunca dejarlo solo. 

 

Los incendios hay que estudiarlos ya que no hay dos incendios iguales. Estudiándolo 

se verá la mejor forma de extinguirlo, teniendo claro que no hay ningún incendio fácil de 

extinguir. Por supuesto, primero el rescate y luego la extinción. 

 

Ante cualquier duda se debe consultar y si no se puede hay que elegir la más 

desfavorable y actuar en consecuencia. Cuando se piense que hay que hacer algo, 

hacerlo inmediatamente ya que unos segundos después es posible que no se pueda 

llevar a cabo. 

 

Hay que prestar especial atención a posibles CSG (Combustión Súbita Generalizada o 

Flash Over). Son peligrosísimas para los bomberos y será la práctica la dará las pautas 

de actuación. Pero hay ciertas señales que pueden indicar la posibilidad de que se 

produzca la CSG o las temidas BACKDRAFT (explosiones de humo): 

 

 Puertas muy calientes por fuera. 
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 Humo negro muy denso. 

 Muy poca llama o casi no visible. 

 Alta temperatura. 

 Incrementos rápidos de temperatura sin razón aparente. 

 Aumento del espesor de la capa de humos bajo el techo. 

 Llamas de color azulado bajo el techo. 

 Corrientes muy rápidas de aire hacia el interior cuando se hace una abertura. 

 

Todas estas señales son indicios que tienen que hacer pensar y como hemos dicho 

antes, actuar como si se estuviera seguro de que se va a producir la CSG para, por lo 

menos, quitarnos de delante cuando se abra la puerta. 

 

Transmisión de los incendios: 

Los mecanismos de transmisión de calor que se van a considerar sin los siguientes: 

 

 Conducción: Es la que se produce entre dos cuerpos por contacto entre ellos o, en el 

caso de un solo cuerpo, dentro de sí mismo. 

 

Aunque se da en los líquidos y gases, es en los sólidos donde se aprecia con más 

claridad y donde tiene más importancia. 

 

Se trata de un movimiento vibratorio en el que unas moléculas chocan contra otras 

traspasándose energía. 

 

En los incendios este mecanismo tiene mucha importancia sobre todo al principio ya 

que las diferencias de temperatura entre los materiales son más evidentes. 

 

 Convención: Es la transmisión de calor por la mezcla de una parte de un fluido (líquido 

o gas) con otra que tiene menos temperatura. Para que se produzca esta mezcla tiene 

que haber movimiento del fluido, de ahí que no se pueda dar este mecanismo en los 

sólidos. 

 

Un mismo fluido tiene menos densidad cuanto mayor sea su temperatura. La 

convección se basa en el movimiento originado por distintas densidades para conseguir 

esa mezcla que transmite calor. 
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La convección tiene muchísima importancia en el desarrollo en vertical de los 

incendios, y suele ser la causante de la propagación del incendio en la mayoría de los 

casos. 

 

 Radiación: Es el mecanismo de transmisión predominante y produce la propagación 

horizontal de los mismos. 

 

Se produce por movimientos ondulatorios que se propagan en todas las direcciones. 

 

Este movimiento ondulatorio se produce hasta en el vacío, por lo que este mecanismo 

no necesita ni cuerpos sólidos ni fluidos para la transmisión de calor. 

 

La radiación se está produciendo siempre, por lo que no importa la diferencia de 

temperatura entre los cuerpos para que se produzca. Cada cuerpo o fluido emitirá una 

cierta radiación a cada temperatura, sin importar lo que le rodee. Lo que sí está claro es 

que cuanto más caliente esté más radiación emitirá. 

 

 

4.1 El Fuego, Teoría de la Combustión 

 

El fuego es uno de los descubrimientos más importantes de la historia del hombre, de él parte 

el desarrollo tecnológico de la humanidad. 

 

Aunque las palabras fuego e incendio, se emplean indistintamente, definen situaciones 

distintas: 

 

 Fuego: es una combustión dominada y controlada por el hombre. 

 Incendio: es una combustión que se desarrolla sin control en el tiempo y en el espacio. 

 

El fuego es una reacción química de oxidación-reducción que se caracteriza por ir acompañada 

de un desprendimiento de calor, humos, gases y, en algunos casos, llamas. 
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En estas reacciones, denominadas combustiones, intervienen dos sustancias, una que se oxida 

y que llamamos combustible, y otra que actúa como oxidante de la anterior y que recibe el 

nombre de comburente. 

 

Para que combustible y comburente reaccionen, además de estar uno en presencia del otro, es 

preciso que ambos cuenten con una energía que los “incite” a llevar a cabo la reacción. Esta 

energía recibe el nombre de energía de activación o temperatura de ignición y habitualmente se 

trata de energía calorífica. 

 

Por tanto, para que se produzca el fuego, es preciso la presencia simultánea de tres elementos: 

Combustible, comburente y energía de activación (calor). Si falta o se suprime uno de ellos, el 

fuego deja de existir. 

 

Estos tres elementos constituyen lo que se denomina el triángulo del fuego, definiéndose cada 

uno de sus lados como: 

 

 Combustible: cualquier material (sólido, líquido o gaseoso). La combustión tiene lugar 

en fase gaseosa, por la vaporización previa de los combustibles (si no eran ya gases) o 

por su descomposición por el calor (pirolisis), dando sustancias combustibles en estado 

gaseoso. Es decir, el combustible como tal no arde (no arde el papel, ni la gasolina,…) 

sino que arden los vapores combustibles que se desprenden del propio material al 

suministrarle calor. 

 

 Comburente: cualquier sustancia capaz de oxidar un combustible, generalmente es el 

oxígeno del aire (en una proporción del 21%, aproximadamente). Para que pueda 

producirse el fuego es preciso que exista una mezcla entre los vapores o gases 

combustibles y el aire.  

 

 Energía de activación: esta energía puede producirse de diversas formas, pudiendo 

suministrar a los combustibles el suficiente calor para producir el fuego. 

 

 Focos térmicos (aparatos de calor, llamas abiertas, radiación solar, superficies 

calientes, trabajos de soldadura, fumar en locales peligrosos, etc.). 

 Focos mecánicos (rozamiento, chispas por impactos, etc.). 
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 Focos eléctricos (calentamiento de aparatos eléctricos, chispas de 

interruptores, electricidad estática, instalaciones eléctricas defectuosas, caída 

de rayos, etc.). 

 Focos químicos (reacciones químicas entre sustancias, etc.). 

 Focos biológicos (fermentaciones de vegetales: paja, heno, etc.). 

 

Productos de Combustión: 

En cualquier tipo de combustión siempre aparecen una serie de productos, cuya naturaleza 

dependerá del tipo de combustible, temperatura que se alcance e incluso de la localización 

física de la combustión, ya que es distinto un fuego confinado que si éste se da al aire libre. 

 

Estos productos, en general, aparecen conjuntamente en el tiempo y han de ser tenidos en 

cuenta para prevenir sus efectos nocivos sobre las personas. Podemos agruparlos en: 

 

 Humos: representan un riesgo importante para cualquier persona que se aproxima a un 

incendio, ya que reducen la visibilidad, producen irritación de mucosas, ojos y vías 

respiratorias y, ante exposiciones prolongadas, afectan al ritmo respiratorio y 

disminuyen considerablemente la capacidad de respuesta de la persona que los inhala. 

Su color depende de las sustancias que arden y de la cantidad de oxígeno presente. 

 

 

 

 Gases: constituyen el principal riesgo para las personas ante un incendio. De hecho, 

las estadísticas demuestran que el mayor número de víctimas, en un incendio, son 

como consecuencia directa de la inhalación de los gases desprendidos durante la 

combustión y no como consecuencia de las llamas. La naturaleza de estos gases 

dependerá del tipo de combustible que arda, lo que dificulta una exposición detallada 

de estos riesgos. 

 

 Llamas: son gases incandescentes visibles que se producen cuando arde el 

combustible (sólido, líquido o gaseoso). 
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Los combustibles sólidos que no se descomponen emitiendo vapores inflamables (que 

son los que realmente arden), no producen llama. 

 

 Calor: la energía calorífica generada en la combustión, además de calentar los gases y 

humos producidos, se transfiere al aire circundante. 

 

El aire recalentado produce deshidratación, cansancio y quemaduras en las personas, 

pudiendo causar hasta la muerte. En los materiales se produce deformaciones y 

pérdidas de resistencia. 

 

Clases de Fuego: 

En función de la naturaleza del combustible involucrado, los fuegos se clasifican de la siguiente 

manera: 

 

 Clase A: Fuegos de materiales sólidos (madera, papel, cartón, tejidos, etc.). Este tipo 

de fuegos puede desarrollarse con llamas y brasas. 

 

 

 

 Clase B: Fuegos de sustancias líquidas (gasolina, aceites, disolventes, etc.), o de 

sólidos licuables o de bajo punto de fusión (ceras, grasas, parafina, etc.). 

Estos fuegos se desarrollan con llamas, pero sin producir brasas. 
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 Clase C: Fuegos de gases combustibles (acetileno, propano, butano, etc.). 

Estos fuegos arden produciendo llamas. 

 

 

 Clase D: Fuegos especiales, donde los materiales involucrados son metales (aluminio 

en polvo, magnesio, etc.). 

 

 

 

Antiguamente, existía una quinta clasificación de fuegos, clase E, considerándose como tales a 

los fuegos que se desarrollaban en presencia de tensión eléctrica. 

 

Actualmente, no hay una clasificación específica para ellos, pues es frecuente que alguna de 

las clases de fuego ya vistas (A, B, C o D) se desarrolle en presencia de corriente eléctrica. 

 

En este caso, al peligro que presenta el fuego se le añade el riesgo de electrocución. Por ello, 

al intentar apagar el fuego debe considerar esta posibilidad y adoptar las medidas preventivas 

oportunas. 
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Efectos nocivos del incendio: 

Las consecuencias que conlleva un incendio pueden ser muy graves e incluso trágicas, todo va 

a depender de la intensidad del mismo y de la propia naturaleza del combustible que arde. 

 

En términos generales, los podemos agrupar de la siguiente manera: 

 

 Calóricos: 

 Quemaduras en personas. 

 Deterioro de materiales que arden y próximos. 

 Propagación del incendio. 

 

 Emisiones: 

 Humos. 

 Gases irritantes, tóxicos o corrosivos. 

 Disminución del oxígeno del aire. 

 

 Estructurales: 

 Debilitamiento de estructuras, por la corrosión que la combustión produce 

sobre los metales y pérdida de resistencia del hormigón armado con el 

aumento de la temperatura. 

 Derrumbamientos, por la ruptura o disminución de la resistencia de los 

materiales utilizados en la construcción del edificio o instalación. 

 

  


